
Obras de la Generación Perdida americana  

HEMINGWAY  

Fiesta  

Tras la Primera Guerra Mundial Jake Barnes —un periodista norteamericano incapacitado 

sexualmente por una herida de guerra— y Brett Ashley —enfermera en la contienda, 

durante la que ambos mantuvieron una relación—, se reencuentran en el París del período 

de entreguerras donde se relacionarán con la comunidad norteamericana. Gran parte de la 

ambientación de la parte inicial de la novela girará en torno a este colectivo y a los lugares 

que frecuenta. 

Desde allí Jake, Brett y sus compañeros Cohn, Bill y Mike se dirigen a España para pescar 

y para asistir a los Sanfermines, en Pamplona. Durante las fiestas, descritas al detalle, se 

sucederán una serie de problemas amorosos protagonizados por Brett, en los que 

intervienen Michael, su prometido, Cohn, con el que ha mantenido un romance semanas 

antes y Pedro Romero, un torero prometedor y en los que se remarcará la posición de 

Barnes como simple espectador. Tras acabar las fiestas el grupo se disolverá, terminando 

la historia en Madrid. 

 

Adiós a las armas, en inglés A Farewell to Arms, es una novela del escritor estadounidense Ernest 

Hemingway, publicada en 1929. Su título está tomado de un verso del poeta del siglo XVI George Peele. 

Narra una historia de amor entre el soldado joven e idealista llamado Frederick Henry con la enfermera 

Catherine Barkley en la Italia de la Primera Guerra Mundial. 

La novela es en su mayor parte autobiográfica. Ernest Hemingway realmente fue conductor de 

ambulancias voluntario en el ejército italiano, fue herido en las piernas y conoció a una enfermera viviendo 

una historia similar de amor. Esto le permitió usar sus recuerdos para crear un relato bélico crudo y 

realista, con descripciones de lugares y acontecimientos muy superior, a lo que lleva al protagonista a 

tener problemas para alejarse de las armas. 

Hemingway tuvo serias dificultades para escribir el final de la novela y, según confesó en 1958 en una 

entrevista a The Paris Review, reescribió las últimas palabras de Adiós a las armas 47 veces antes de 

darse por satisfecho como queda claro en la edición que Scribner ha sacado en julio de 2012, que los 

contiene todos más borradores de otras partes de la novela.
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Apareció primero en Scribner's Magazine, mensuario que pertenecía a la editorial del mismo nombre, que 

publicó la novela en septiembre de 1929, con una tirada aproximada de 31.000 ejemplares.
2
 En la revista, 

apareció en los números de mayo a octubre. 

Las imprecaciones de lenguaje procaz que usaba en la novela fueron reemplazadas por guiones o rayas, 

pero se han preservado al menos dos ejemplares en los que Hemingway escribió, sobre los guiones, las 

palabras censuradas.
3 

 

El libro ofrece una recorrida por la historia y lo que Hemingway considera la magnificencia de las corridas 

de toros. También contiene una reflexión sobre la naturaleza del miedo y de la valentía. 
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Muerte en la tarde 

Hemingway se convirtió en un aficionado de la corrida de toros después de ver las fiestas de San 

Fermín en Pamplona en 1923, que formó la inspiración para su novela Fiesta.
3
 En Muerte en la tarde, 

Hemingway explora la metafísica de la corrida de toros, la práctica ritualizada, casi religiosa, que 

consideraba análoga a la búsqueda del sentido y de la esencia de la vida por el escritor. En las corridas 

descubrió la naturaleza elemental de la vida y la muerte.
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Cualquier debate sobre la corrida de toros no estaría completo sin una mención de la controversia que la 

rodea. Con ese fin Hemingway comentó: "todas las cosas que son capaces de despertar pasión en su 

defensa levantan, igualmente, pasión contra ellas."
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Es muy posible que la primera corrida a que se asista no sea artísticamente buena. Para que no ocurriese esto sería 
menester que coincidieran buenos toros y buenos toreros. Los toreros artistas con toros sin casta no dan un 
espectáculo interesante, y el torero capaz de ejecutar con el toro hazañas extraordinarias que puedan llevar al 
espectador a un intenso grado de emoción, no intentará consumarlas con un toro de difícil embestida... 

Ernest Hemingway Muerte en la tarde
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Por quién doblan las campanas, en inglés For Whom the Bell Tolls, es una novela publicada en 1940, 

cuyo autor, Ernest Hemingway, participó en la Guerra Civil Española como corresponsal, pudiendo ver los 

acontecimientos que se sucedieron durante la contienda. 

El título procede de la "Meditación XVII" de Devotions Upon Emergent Occasions, obra perteneciente 

al poeta metafísico John Donne, y que data de 1624: 

Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de 

la tierra.; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un 

promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre 

me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar por 

quién doblan las campanas: doblan por ti. John Donne, Devotions Upon Emergent Occasions 
 

La trama se desarrolla en España durante la Guerra Civil Española, y se articula en torno a la historia de 

Robert Jordan, un profesor de español oriundo de Montana, que lucha como especialista en explosivos en 

el lado republicano. El general Golz le encarga la destrucción de un puente, vital para evitar la 

contraofensiva del bando Nacional durante la batalla de Segovia. 

Jordan llega a la zona, situada detrás de las líneas enemigas, guiado por un viejo, Anselmo. Allí, se 

encuentra con que el jefe de la banda que debe ayudarle a volar el puente, Pablo, es un borracho 

acobardado. Pero también conoce a María, una muchacha joven de la que enseguida se enamora, y a 

Pilar, la mujer de Pablo. Pilar es una mujer ruda y fea, pero valiente y de una gran voluntad; tiene una 

gran lealtad a la República y ayuda mucho a Jordan tanto en la misión del puente como en lo personal 

con María. María , personaje inspirado en Maria Sans , natural de Arbeca (Lérida), que conoció al escritor 

en el hospital donde ella trabajaba de enfermera. 

Durante los días precedentes al momento acordado del ataque, Jordan descubre el amor y la importancia 

de la vida. Pero Jordan también entiende que seguramente morirá y no podrá ir a Madrid con María, como 

él querría. 

En el sentido recóndito e intestino, Por quién doblan las campanas, es una insinuación de la multiplicidad 

del ser que se hace desde el título del libro, si se quiere desde el mismo enunciado. El hombre hace parte 

de un "ser colectivo" constituido por todos los hombres; inexorablemente cuando algo de la existencia 
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desaparece es una parte que se desmorona del "ser único" que conforma la humanidad (la unión de todos 

los seres), que emana la existencia como una rúbrica social. De ahí las palabras de John Donne: La 

muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad [...]por quién doblan las 

campanas: doblan por ti. 

 

El viejo y el mar  

 

La obra se desarrolla en La Habana -Cuba- y su protagonista se llama Santiago, aunque todo el mundo lo 

llama El viejo. Santiago es un pescador ya envejecido que lleva un buen tiempo sin conseguir pesca 

alguna. Un buen día, decide salir solo de pesca y consigue atrapar un enorme pez espada con el que 

tendrá que luchar puesto que éste lo arrastra mar adentro debido a su gran tamaño. La lucha con el pez 

dura tres días, en los que Santiago recuerda su vida pasada, recuerda cuando la suerte estaba de su lado 

y conseguía una gran pesca. También, recuerda a Manolín, un muchacho que le había estado ayudando 

hasta hace poco a pescar. Manolín ya no le ayudaba porque sus padres le alejaron de él por su mala 

racha en el oficio. Sin embargo, el joven siempre estaba dispuesto a ayudarle y atenderle cuando fuese 

necesario. Cuando llega al puerto, El viejo está agotado, hambriento y herido por lo que se dirige 

inmediatamente a su pequeña cabaña a descansar. Al día siguiente, se encuentra con que todos están 

asombrados por su gran hazaña a pesar de que el gran pez haya llegado casi sólo en espinas pues sufrió 

el ataque de varios tiburones. Luego, ve a Manolín, quien le promete volver a pescar con él, ya que el 

muchach 

Tema Explicación 

Lucha contra la 

adversidad 

El protagonista tiene que enfrentarse a varios obstáculos para conseguir atrapar al gran 

pez: la barca es más pequeña que el pez, es atacado por tiburones que se comen gran 

parte del pez espada, tiene pocas fuerzas debido a su edad. 

La soledad 
El viejo se encuentra en medio del mar, lo único que tiene son sus recuerdos y no tiene 

a nadie cerca para que le ayude. 

La constancia y 

la valentía 

Consigue atrapar al pez tras haberse pasado tres días luchando con él para 

conseguirlo y se embarca en solitario mar adentro. 

La amistad 

Personificada en Manolín, quien siempre es fiel a El viejo. o se entristece al ver su 

estado físico. 

 

 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD 

El narrador, Nick Carraway, empieza el libro con un consejo de su padre que dice que no se debe criticar 

a los demás. A través de los ojos de Nick, conocemos a su prima, Daisy Buchanan, a su agresivo esposo, 

Tom Buchanan, y a Jordan Baker, quien llega a ser un interés romántico del narrador. Mientras que los 

Buchanan viven en East Egg, un pueblo muy de moda en Long Island, NY en la década de 1920, Nick 
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vive en West Egg, que es menos élite pero todavía elegante y que yace al otro lado de la bahía de East 

Egg. Pronto nos fascina el misterioso Jay Gatsby, un hombre rico que tiene una mansión enorme junto a 

casa de Nick y que pasa mucho tiempo durante las tardes mirando una luz verde al otro lado de la bahía 

desde su jardín. 

Tom lleva a Nick a Nueva York para que conozca a su amante, Myrtle Wilson. El esposo de Myrtle, 

George, es un hombre pasivo que tiene un taller mecánico y que no tiene ni idea de la relación de su 

esposa. A Nick no le impresiona Tom. 

En West Egg, Gatsby tiene fiestas los sábados a las que todo el mundo puede ir, emborracharse e 

intentar descubrir el origen de la fortuna de Gatsby. Nick conoce y se hace amigo (con recelo) del hombre 

misterioso en una de sus grandes fiestas y también empieza a pasar tiempo con Jordan, cuyo 

pragmatismo cínico le encanta a Nick. 

A continuación, Gatsby le presenta a su «socio de negocios», Meyer Wolfshiem. Los negocios de Gatsby 

parecen sospechosos, y su supuesta educación en Oxford y su posición extraña entre las élites de la 

sociedad despiertan recelos. Después, Gatsby le revela a Nick, a través de Jordan, que él y Daisy 

tuvieron un enredo romántico antes de que él fuera a la guerra y que ella se casara con Tom. Gatsby 

quiere tener a Daisy de nuevo. El plan era que Nick la invitara al té y ella «se tropezará» con Gatsby. 

Nick ejecuta el plan. Gatsby y Daisy se reúnen y comienzan otro amorío. Todo sigue muy bien, hasta que 

Tom conoce a Gatsby, quien no le cae bien, y se pone a investigar sus asuntos. Mientras tanto, Nick nos 

ha revelado el verdadero pasado de Gatsby: viene de una familia muy pobre y ruda y probablemente 

habría quedado así si no hubiera conocido a Dan Cody, un hombre rico y viejo que le enseñó todo lo que 

necesitaba saber. Sin embargo, Cody no le dejó a Gatsby una fortuna. Esa parte de su vida queda 

misteriosa. 

La escena más importante tiene lugar en Nueva York. Tom y Gatsby discuten sobre quién puede estar 

con Daisy. Se revela que Gatsby es un contrabandista (esta historia tiene lugar durante la época de la 

Prohibición en EE. UU.) y Daisy no puede dejar a su esposo. Mientras el grupo conduce a Long Island, la 

amante de Tom, Myrtle, muere atropellada por el coche de Gatsby, en el que iban solos Gatsby y Daisy. 

Gatsby le dice a Nick que Daisy era la que conducía, pero que él asumirá la culpa. Entretanto, Tom 

condena a Gatsby, diciéndole a George Wilson dónde puede encontrar al hombre que mató a su esposa, 

Myrtle. George Wilson le pega un tiro a Gatsby antes de suicidarse. 

Daisy y Tom se marchan y dejan su relación. Nick, quien está harto de todo en este punto, rompe con 

Jordan de una forma un tanto brusca. Él es el único que puede manejar los asuntos de Gatsby y arreglar 

su funeral, al cual no fue ninguno de los que asistían a las fiestas, salvo un huésped peculiar. Nick conoce 

al padre de Gatsby, y cumple el deseo de niñez de Gatsby. En el jardín de Gatsby, mirando la luz verde 

—que está enfrente de la casa de Daisy al otro lado de la bahía— Nick concluye que nuestra nostalgia, 

nuestro deseo de replicar el pasado, es lo que nos hace volver a él constantemente. 

Personajes principales[editar] 

 Nicholas "Nick" Carraway - Es el narrador de la novela. Veterano de la Primera Guerra 

Mundial, graduado de la Universidad de Yale y originario del medio Oeste. Tiene 29 años y cumple 

treinta más adelante en la novela. Al comienzo de la historia, es nuevo residente de West Egg, se 

muda a una pequeña casa a lado de una mansión propiedad de Jay Gatsby. Ocasionalmente 

sarcástico, optimista y tolerante. 
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 Jay Gatsby (nacido como James Gatz) - Es un joven millonario originario de Dakota del Norte, 

misterioso, metido en negocios de contrabando de Ron durante La Prohibición. Está obsesionado 

con Daisy Buchanan, a quien conoció mientras él era un joven Oficial durante la Primera Guerra 

Mundial. El personaje está basado en el traficante de Ron y ex Oficial de la Primera Guerra Mundial, 

Cedric Max Gerlach. Estudió por un período muy breve en el Trinity College, Oxford, después de 

haber servido en la guerra. Se refiere a las personas como "compañero" o "campeón". 

 Daisy Buchanan (nacida como Daisy Fay) - Es una joven atractiva, insegura de sus decisiones, 

identificada a sí misma como una flapper. Es prima segunda de Nick y esposa de Tom Buchanan. Y 

está interesada con un amorío con Gatsby. Este personaje está ligeramente basado en Ginevra King, 

el romance de juventud de Fitzgerald. Daisy tuvo anteriormente un romance con Gatsby, antes de 

casarse con Tom. Su elección entre Jay y Tom es uno de los temas centrales de la novela. 

 Tom Buchanan - Es el esposo de Daisy. Es un hombre con mucho dinero y además es muy 

arrogante. Tiene un amorío con Myrtle Wilson. Cuando sospecha de la relación romántica entre 

Daisy y Gatsby, planifica una confrontación. 

Temas centrales[editar] 

 La decadencia del «sueño americano» en los años 1920. 

 La superficialidad de la clase alta. 

 La inutilidad de tratar de recrear un pasado idealizado y la nostalgia como uno de los motores de 

la acción humana. 

 El poder y el dinero. 

 El amor 

 La avaricia 

 El racismo 

Símbolos[editar] 

 La luz verde 

 El valle de las cenizas 

 Los ojos del Doctor T. J. Eckleburg 

 

John Dos Passos  

Manhattan Transfer es una novela de John Dos Passos escrita a principios del siglo XX y publicada en 

1925, al igual que El gran Gatsby, y tiene rasgos similares. Ésta habla del éxito, mientras que Manhattan 

Transfer habla principalmente del fracaso. El título se refiere a una estación, la de transferencia a 

Manhattan, y es la metáfora que impregna el libro, que describe episodios de la vida de una serie de 

personas a lo largo de unos treinta años. Como en las mismas estaciones, hay gente que aparece en un 
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breve capítulo y luego no se vuelve a ver; sin embargo, la mayoría de las personas acaban 

relacionándose, de una forma u otra: se casan, se divorcian, están en el mismo sitio a la vez. 

El vínculo común es la ciudad de Nueva York, el centro de las cosas, donde mucha gente va a triunfar, y 

en algunos casos lo consigue, pero en muchos sólo consigue acabar en el fondo del río Hudson. Es un 

libro más bien pesimista; no se mete demasiado en las motivaciones de la gente, ni bucea en su 

psicología. A veces muestra el tren de pensamientos de algún personaje, pero nunca crea tensión, 

simplemente relata, como si se tratara de un periodista. Precisamente es un periodista, Jimmy Herf, uno 

de los personajes principales del libro, sobre todo a través de su contacto con Ellen Thatcher, con cuyo 

nacimiento comienza. 
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